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Skatepark es un lugar de recreación activa de los jóvenes en la actualidad. Un número 
cada vez mayor de personas que activamente practican deportes extremos. Por desgracia, la 
necesidad de que el lugar donde es seguro para conducir, como el skate, patines y BMX. En 
Cracovia, ya hay dos objetos de este tipo, a saber, el parque de patinaje en la finca y la vista  
Kurdwanów.  Por  desgracia  para  todos  los  deportes  extremos,  para  aquellas  instalaciones 
puede montar sólo en la primavera, el verano y algunas veces en el otoño caliente. El invierno 
es la temporada de snowboard ahora porque los dos actuales skateparks en Cracovia no tienen 
un techo.

Creación  de  un  skatepark  indoor  en  Cracovia  sería  una  muy  buena  inversión.  La  gente 
conduce en patinetas, patines y BMX niszczyłyby Cracovia sin paredes y causar riesgos para 
las personas mayores y los niños, pasando por el mercado en Cracovia y en otros lugares se ha 
clasificado para este  tipo de deporte.  Tal  objeto sería  un gran escaparate  de la  ciudad de 
Cracovia.  Los  365  días  del  año,  los  jóvenes  pueden  pasar  el  tiempo  activamente  en  el 
skatepark. Llegamos a Cracovia patinadores famosos, amantes de rodillos y BMX. Eventos 
tendría lugar, para recoger las audiencias incontables. Sería un gran anuncio de nuestra ciudad 
como el corazón de unas vacaciones activas en Polonia.

Amplio parque de patinaje bajo techo en el centro de la ciudad es una oportunidad para la 
ciudad. Los lugares de este tipo en Polonia ya  recogen multitud de aficionados, así como 
ciudadanos comunes. Ejemplos de esto son dos skateparks en Varsovia - Dawn y el parque en 
la ciudad de Azul. Es hora de Cracovia polaco de capital equivalía a un parque de patinaje 
cubierta grande, accesible a todos durante todo el año.

Estoy profundamente convencido de que la Oficina de la Ciudad de Cracovia, entre ellos el 
alcalde de Cracovia Jacek Majchrowski, contribuirá a la creación de un skatepark indoor en 
Cracovia. Gracias por su consideración favorable y firmar mi idea me gustaría responder por 
el suscrito que esto no es sólo mi idea, pero todos los amantes de patinetas, patines y BMX, 
que sueñan con una instalación de este tipo en Cracovia. 
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